CURSO

Básico de
Photoshop
Ponente: Diego Tomás Pastor Onrubia. Técnico Superior en
desarrollo de aplicaciones informáticas

22, 23, 24 Y 25 de mayo de 2017, de 16:00 a 20:00 h
SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Albacete
Avenida Isabel la Católica Nº 19 Albacete

ORGANIZA:

COLABORA:

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
Photoshop es uno de los programas más famosos de Adobe, enfocado
principalmente al tratamiento de imágenes digitales, pero que abarca desde
la manipulación fotográfica hasta la pintura digital pasando por el diseño
web, edición de videos, etc.
Es una herramienta tan potente y amplia que se ha convertido en una
herramienta totalmente imprescindible para diseñadores gráficos,
diseñadores web, ilustradores y dibujantes en general, fotógrafos, editores
de video, creadores en 3D, prácticamente cualquier trabajo digital pasa
tarde o temprano en alguna de sus fases por Photoshop.
Con este curso el alumno aprenderá a manejar las herramientas necesarias
para poder maquetar y retocar carteles y planos, preparar imágenes para
sus webs, blogs, redes sociales, etc.

PROGRAMA
1. PHOTOSHOP

5. MÁSCARAS

2. MESA DE TRABAJO

6. SELECCIONES

‐ Menús
‐ Herramientas
‐ Paneles
‐ Menús secundarios

3. LIENZO
‐ Preparar documento

4. CAPAS
‐ Trabajar con capas
‐ Estilos
‐ Filtros
‐ Transformar

‐ Herramientas de selección
‐ Mejorar selección
‐ Canal Alfa
‐ Máscara rápida

7. TEXTOS
‐ Textos, Trazados
‐ Párrafos
‐ Transformar
‐ Tipografías

PONENTE
D. Diego Tomás Pastor Onrubia
Técnico Superior en desarrollo de aplicaciones informáticas
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Lunes a Jueves de 16:00 h a 20:00 h
16 horas lectivas
PRECIO NO COLEGIADOS: 100 €
PRECIO COLEGIADOS COAATIENavarra: 50 €
Colegiados COAATIE Navarra carrera finalizada en los últimos 4 años y
desempleados: 25 €
*A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se les
cobrará el precio de no colegiados.
*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo en el momento de la
inscripción.

Fecha límite de inscripción: 18 de mayo de 2017 a las 13:00 horas.
PLAZAS LIMITADAS a 15 presenciales y 35 por videoconferencia:
*Curso en modalidad doble: presencial y por videoconferencia online en directo.
*En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán mediante sorteo.
*Al finalizar el curso se emitirá diploma a quienes acrediten un mínimo de asistencia del 75%
de las horas. Colegiados del COAATIENavarra descarga directa de la web colegial.
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos.
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día siguiente a
la finalización del plazo de inscripción.

En el seguimiento por videoconferencia, para un máximo aprovechamiento del
curso, es conveniente disponer de 2 monitores o PCs, en uno de ellos podrá
seguir la videoconferencia y en el otro realizar las prácticas.
las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:
internet

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org
Síguenos en:
@COAATIENavarra

